
FUNCIONAMIENTO DE LAS MERIENDAS: Actualizado Enero 2023 

 

• Bebidas ilimitadas 

• Bolsa de snacks 

• A elegir plato principal entre los menús: Verde, amarillo o rojo 

• Chocolatina 

• Postre a elegir entre:  Tarta de bizcocho, tarrina de helado o petitsuit 

 

En la tabla de alternativas mostramos los alimentos más habituales (siempre 
bajo disponibilidad) para ofrecer cuando sea necesario. 

Somos flexibles y si necesitáis alguno más (por ejemplo: helados sin azúcar 
añadidos, salchichas veganas, etc.) o algún tratamiento específico poneros en 

contacto con nosotros por teléfono para preparar vuestra visita: 664-63-79-63 

 

Bebidas 

Nombre Ingredientes 

Agua Agua 

Cocacola Cero 
Sin cafeína 

Agua carbonatada, colorante E-150d, edulcorantes: ciclamato sódico, 
acesulfato K y aspartamo, acidulante ácido fosfórico, aromas naturales y 
corrector de acidez: citratos de sodio. Contiene una fuente de fenilalanina. 

Fanta Naranja 

Agua carbonatada, 8% zumo de naranja a partir de concentrado, azúcar, 
acidulantes: ácido cítrico y ácido málico, estabilizantes: E-414, E-444, y E-
445. Edulcorantes: E-950, aspartamo y E-959. Conservador E-202, corrector 
de acidez citrato sódico, aromas naturales de naranja y otros aromas 
naturales,  antioxidantes ácido ascórbico y colorante E-160a. Contiene una 
fuente de fenilalanina. 

Fanta limón 

Agua carbonatada, 6% zumo de limón a partir de concentrado, azúcar, 
acidulantes: ácido málico y ácido cítrico. Edulcorantes: E-950, aspartamo y E-
959.  Antioxidantes ácido ascórbico , corrector de acidez citrato sódico, 
conservador E-202, estabilizantes: E-414 y E-445. aromas naturales de limón 
y otros aromas naturales y colorante. Contiene una fuente de fenilalanina. 
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Complementos 

Nombre Ingredientes 

Bolsa de snacks 

SNACK HORNEADOS: Harina y sémola de maíz, aceite de girasol, aroma, 
[sustancias aromatizantes, lactosuero, sal, maltodextrina de maíz, extracto de 
levadura, aromas, (contiene leche), grasa vegetal, coco, potenciadores de 
sabor (E-621 y E-635), colorante (E-160c), antioxidante (E-300)] y colorante: 
oleorresina de pimentón. SNACKS DE MAÍZ Y PATATA FRITOS:  Sémola y 
harina de maíz, granulo, fécula y copos de patatas, almidón de patata y de 
maíz y aceite vegetal de girasol alto oleico, azúcar, sal y gasificante (E-500(ii).  
Contiene leche y sus derivados, incluida lactosa. Puede contener trazas de 
trigo y centeno, soja y sus derivados, y frutos de cáscaras y sus derivados. 

Chocolatina 

Chocolate con leche (43%) [Azúcar, manteca de cacao, leche desnatada en 
polvo, pasta de cacao, lactosuero en polvo (leche), grasa de leche, pasta de 
avellanas, emulgentes: lecitina de soja y E-476, aroma], azúcar, harina de 
trigo, grasas vegetal de palma, lactosuero en polvo (leche), cacao desgrasado 
(2,4%), pasta de avellanas, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina de 
soja, gasificante: bicarbonato de sodio, aromas. Puede contener trazas de 
otros frutos secos. Cacao: 30% Mínimo en el chocolate con leche. 

Ketchup 

Tomate (168 g de tomate fresco para elaborar 100 g de ketchup), jarabe de 
glucosa y fructosa, vinagre de alcohol, azúcar, sal, almidón modificado, 
estabilizantes (goma guar, goma xantana), aromas (contiene especias) y 

conservadores (sorbato potásico y bezoato sódico). 
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Menú verde 
Nombre Ingredientes 

Pan de medias 
lunas 

Harina de trigo (gluten), agua, levadura, aceite o grasa de vegetal* (2%), sal, 
fibra de trigo (gluten), vinagre de vino, harina de habas, gluten de trigo, 
emulgentes (E-471, E-472e), conservadores (E-282, E-202), agente de 
tratamiento de la harina (E-300). Puede contener trazas de semillas de 
sésamo, soja y mostaza.  * El tipo de aceite depende del lote y puede ser: 
aceite de girasol (G), aceite de nabina (N), aceite de soja (S), grasa de palma 
(P), aceite de oliva (O), aceite de orujo de oliva (OR). 

Jamón york 
Jamón (85%), agua, sal, dextrosa, estabilizantes (E-451i, E-407), antioxidante 
(ascorbato sódico), especias, aromas, conservador (nitrito sódico). 

Queso 
Queso, proteínas de la leche, mantequilla, almidón modificado, sales de 
fundido, (E-331, E-330, E-339) sal, estabilizante (E-407) y conservador (E-
202).  SIN GLUTEN 

Nocilla 

Azúcar, aceite de girasol alto oleico, cacao desgrasado en polvo (8,5%), leche 
desnatada en polvo (4,5%), manteca de cacao, avellanas (4%), sólidos 
lácteos, emulgentes (lecitina de soja, E 476), aroma. Puede contener otros 
frutos de cáscara. 
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Menú amarillo:  Pizza 

Nombre Ingredientes 

Pizza de jamón 
york y queso 

Harina de trigo, queso mozarella (22%), jamón (20%), agua, tomate, aceite 
de girasol, sal, dextrosa, lactosa, estabilizantes, (trifosfato pentasódico, 
carragen), aroma, levadura, especias, orégano, antioxidante (ascorbato 
sódico), ácido cítrico, citrato trisódico, conservador (nitrito sódico). 

Menú amarillo:  Perrito 
Nombre Ingredientes 

Pan de perrito 

Harina de trigo (gluten), agua, levadura, aceite o grasa de vegetal* (2%), sal, 
fibra de trigo (gluten), vinagre de vino, harina de habas, gluten de trigo, 
emulgentes (E-471, E-472e), conservadores (E-282, E-202), agente de 
tratamiento de la harina (E-300). Puede contener trazas de semillas de 
sésamo, soja y mostaza.  * El tipo de aceite depende del lote y puede ser: 
aceite de girasol (G), aceite de nabina (N), aceite de soja (S), grasa de palma 
(P), aceite de oliva (O), aceite de orujo de oliva (OR). 

Salchicha 

Carne separada mecánicamente de pavo y pollo, carne de cerdo (23,5%), 
agua, almidón, tocino, sal, aromas, aroma de humo, estabilizante (E-451), 
azúcar, especias, proteína de soja, antioxidante (E-316) y conservador (E-
250). Recubrimiento comestible de colágeno. (SIN HUEVO NI SUS 
DERIVADOS, SIN GLUTEN, SIN LACTOSA) 

Patatas fritas Patatas y aceite de girasol. 

Menú amarillo:  Sándwich 
Nombre Ingredientes 

Pan de sándwich 
normal 

Harina de trigo (gluten), agua, levadura, aceite o grasa de vegetal* (2%), 
azúcar, sal, gluten de trigo (gluten), harina de haba, conservadores (E-282, E-
200), estabilizantes (E-412), emulgentes (E-481), agente de tratamiento de 
la harina: ácido ascórbico y aroma. Puede contener trazas de semillas de 
sésamo, soja y mostaza.  * El tipo de aceite depende del lote y puede ser: 
aceite de girasol (G), aceite de nabina (N), aceite de soja (S), grasa de palma 
(P), aceite de oliva (O), aceite de orujo de oliva (OR). 

Jamón york 
Jamón (85%), agua, sal, dextrosa, estabilizantes (E-451i, E-407), antioxidante 
(ascorbato sódico), especias, aromas, conservador (nitrito sódico). 

Queso 
Queso, proteínas de la leche, mantequilla, almidón modificado, sales de 
fundido, (E-331, E-330, E-339) sal, estabilizante (E-407) y conservador (E-
202).  SIN GLUTEN 

Nocilla 

Azúcar, aceite de girasol alto oleico, cacao desgrasado en polvo (8,5%), leche 
desnatada en polvo (4,5%), manteca de cacao, avellanas (4%), sólidos 
lácteos, emulgentes (lecitina de soja, E 476), aroma. Puede contener otros 
frutos de cáscara. 
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Menú Rojo:  Hamburguesa 
Nombre Ingredientes 

Pan de 
hamburguesa 

Harina de trigo (gluten), agua, levadura, aceite o grasa vegetal* (3%), azúcar, 
gluten de trigo, semillas de sésamo, sal, fibra de trigo (gluten), vinagre de vino, 
harina de habas, emulgentes (E-472e, E-471), conservadores (E-282, E-202, 
E-200), agente de tratamiento de la harina (E-300). Puede contener trazas de 
soja y mostaza. * El tipo de aceite depende del lote y puede ser: aceite de 
girasol (G), aceite de nabina (N), aceite de soja (S), grasa de palma (P), aceite 
de oliva (O), aceite de orujo de oliva (OR). 

Carne 

Carnes de cerdo (69%), agua, proteína de SOJA, fibra de guisante, dextrosa 
de maíz, sal, proteína de cerdo, aromas, antioxidantes (E-300 Y E-221) 
(SULFITOS) y colorante (ácido carmínico). Puede contener trazas de GLUTEN y 
LECHE. 

Queso 
Queso, proteínas de la leche, mantequilla, almidón modificado, sales de 
fundido, (E-331, E-330, E-339) sal, estabilizante (E-407) y conservador (E-
202).  SIN GLUTEN 

Patatas fritas Patatas y aceite de girasol. 

Menú Rojo:  Nuggets 

Nombre Ingredientes 

Nuggets 

Carne de pollo (47%), agua, harina de trigo, aceite vegetal (girasol), harina de 
maíz, sémola de trigo duro, sal, almidón modificado, gluten de trigo, 
gasificantes (difosfatos, carbonatos de sodio, fosfatos de calcio), dextrosa, 
almidón (contiene trigo), especias. Contiene GLUTEN. Puede contener APIO 

Patatas fritas Patatas y aceite de girasol. 
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Postre 

Nombre Ingredientes 

Tarta de bizcocho 

Trufa 31% (agua, grasa vegetal refinada y totalmente hidrogenada de palmiste 
y palma, cobertura de chocolate (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 
emulgente: E-322 (lecitina de SOJA), aroma: natural de vainilla). LECHE 
desnatada, NATA, azúcar, glucosa de maíz, proteínas de la LECHE, emulgentes: 
E-472b, E-435 y E-475, estabilizantes: E-331, E-410 y E-407), relleno NATA 
31% (NATA 57,47% (NATA , estabilizante E-407) preparado vegetal (LECHE 
desnatada, grasa vegetal totalmente hidrogenada de palmiste y palma, 
maltodextrina de maíz, estabilizantes E-340ii, E-412 y E-410, emulgentes E-
435, E-322 (lecitina de SOJA) y E-471, aroma: vainilla, colorante: E-160a), 
azúcar, preparado estabilizante (gelatina de vaca, dextrosa de maíz y TRIGO, 
espesante E-1414 (almidón modificado de patata)))), jarabe de azúcar (agua, 
azúcar, estabilizante E-420ii, conservador E-202), bizcocho (harina de TRIGO, 
HUEVO, azúcar, agua, emulgentes E-477 y E-471, estabilizante E-415, 
gasificantes E-450i y E-500ii, sal, conservador E-200), bizcocho con cacao 
(HUEVO liquido pasteurizado, harina de TRIGO, azúcar, cacao, preparado para 
emulsionar (agua, emulgentes: E-471, (palma totalmente hidrogenada); E477 
(palma y tapioca totalmente hidrogenada) y E470a (palma totalmente 
hidrogenada) estabilizante E-1520, sal), chocolate (azúcar, pasta de cacao, 
manteca de cacao, MANTEQUILLA anhidra, emulgente E-322 (lecitina de SOJA), 
aroma natural de vainilla) y aroma de ron. Puede contener trazas de FRUTOS 
de CÁSCARA y SÉSAMO. 

Helado de fresa y 
nata 

Leche desnatada en polvo reconstituida, agua, azúcar, jarabe de glucosa, grasa 
de coco, suero de lácteo, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos 
grasos), estabilizantes (goma garrolín, goma guar, carragenanos), colorante 
(rojo de remolacha), acidulante (ácido cítrico), aromas naturales. SIN GLUTEN 

Helado chocolate 
y vainilla 

Leche desnatada en polvo reconstituida, agua, azúcar, jarabe de glucosa, grasa 
de coco, suero lácteo, cacao magro (2,5%), emulgentes (monoglicéridos y 
diglicéridos de ácidos grasos, E-477), estabilizantes (goma garrofín, goma 
guar, carragenanos), colorante (carotenos), aroma. Puede contener gluten, 
soja, huevo y frutos de cáscara. 

Petitsuit 
Leche  parcialmente desnatada pasteurizada, agua, azúcar, almidón de tapioca, 
sales de calcio, aromas, colorantes (carmines y luteínaermentos lácticos y 
vitamina D). (SIN GLUTEN) 
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En la tabla de alternativas mostramos los alimentos más habituales para ofrecer cuando sea necesario. 

Somos flexibles y si necesitáis alguno más (por ejemplo: helados sin azúcar añadidos, salchichas 

veganas, etc)  o algún tratamiento específico poneros en contacto con nosotros por teléfono para 

preparar vuestra visita: 664-63-79-63 

ALTERNATIVAS PARA ALÉRGICOS 
Original Alternativa Ingredientes 

Bolsa de snacks 
Bolsa de 
patatas 

Patatas seleccionadas, aceite de girasol y sal 

Chocolatina 

Kit-kat 

Azúcar, harina de TRIGO, LECHE desnatada en polvo, grasas vegetales 
(palma, shea), manteca de cacao, pasta de cacao, suero de LECHE en 
polvo, grasa LÁCTEA anhidra, cacao desgrasado en polvo, emulgente 
(lecitinas), gasificante (carbonatos de sodio). El chocolate con leche 
contiene grasas vegetales además de manteca de cacao. 

Chocolatina 
SIN GLUTEN 

Azúcar, LECHE en polvo (25%), grasas vegetales  (palma, palmiste), 
manteca de cacao, pasta de cacao, LECHE desnatada en polvo, aceite 
vegetal (nabina), emulgente (lecitina de girasol),  aromas. Cacao: 30% 
mínimo en el chocolate. Puede contener trazas de frutos de cáscara. 

Pan de 
sándwich 

Pan bimbo- 
sin gluten 

Agua, almidón de patata, almidón de maíz, aceite de girasol (10%), 
almidón de tapioca, salvado de arroz, clara de huevo en polvo, 
estabilizantes (E-415, E-464, E-466, E-471), levadura, azúcar, fibra de 
bambú, sal, harina de maíz integral, vinagre de vino, conservadores (E-
282, E-200), aromas. 

Pan de perrito 

Pan de 
hamburguesa 

Pizza jamón 
york y queso 

Pizza jamón 
york y queso. 
Sin gluten y 
sin lactosa 

Almidón de trigo (sin gluten), queso mozzarella (sin lactosa) (23%), 
jamón (20%), tomate, agua, aceite de girasol, copos de patata, dextrosa, 
harina de maíz, sal, levadura, fibra vegetal, azúcar, estabilizantes (goma 
guar, trifosfato pentasódico, hidroxipropilmetilcelulosa, mono y 
diglicéridos de ácidos grasos, carragen), especias, aroma, antioxidante 
(ascorbato sódico), orégano, conservador (nitrito sódico). Puede contener 
trazas de sésamo y mostaza. NO APTO PARA ALÉRGICOS A LAS 
PROTEÍNAS DE LECHE. 

Pizza 4 
quesos 

Harina de trigo. quesos (mozzarella, grana padano, cheddar madurado, 
emmental) (40%). Tomate, agua, aceites vegetales (oliva y/o girasol y/o 
nabina), sal, especias, lactosa, levadura, orégano. Puede contener trazas 
de huevo. 

 

Actualizado Febrero 2023 


